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Dependencia: Mato arremete 
contra la gestión andaluza 
Un informe preliminar del Tribunal de Cuentas criti ca más a las 
CCAA que al Gobierno en el desarrollo de la ley. 
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La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha criticado duramente la labor de Andalucía en Sanidad y Servicios 

Sociales, refiriéndose a la comunidad como "la que más ha recortado" en ambas facetas, y especificando 

que, en dependencia, "Andalucía no cumple, mientras que el Gobierno sí". Según dijo, el Ejecutivo central 

"ha aumentado un 2 por ciento el número de beneficiarios, y Andalucía lo ha reducido un 13 por ciento". 

• El Tribunal de Cuentas ve dispersión normativa en l as CCAA, fallos en la 
identificación de beneficiarios y en la concesión d e ayudas, y falta de 
actualización y manejo de datos 

Mato ha respondido así a una pregunta del PSOE en el Pleno del Congreso, avivando el debate sobre la 

aplicación de la Ley de Dependencia. Andalucía es muy crítica con la labor del Ejecutivo central: denuncia 

infrafinanciación y que, en los dos últimos años, el Gobierno ha dejado de darle cerca de 350 millones. 

'Culpa' autonómica  

Mato ha apuntado directamente a Andalucía, aunque ha dejado caer que hay otras autonomías que no 

están cumpliendo. Básicamente, esta lectura es la que hace un informe preliminar del Tribunal de 

�Cuentas sobre la ley, al que ha tenido acceso DM y que aún está en fase de alegaciones, y que viene a 

decir que la labor nacional está siendo menos criticable que la autonómica. 

El texto preliminar del Tribunal de Cuentas, complemento de la fiscalización ya realizada el año pasado, 

que también era crítica con el desarrollo de la ley y la responsabilidad autonómica, habla de "dispersión 

normativa" en las autonomías, "que no se corresponde con los principios de universalidad, igualdad y 

transparencia", y reconoce al Gobierno central sus esfuerzos por reducir la citada dispersión. 

• El Informe del tribunal, muy crítico, incluye recom endaciones: las 
autonomías deberían controlar mejor el gasto en dep endencia y tardar 
menos en conceder las ayudas 

Tam �bién ha criticado retrasos autonómicos en el registro de datos; sólo siete comunidades cumplen 

plazos de registro (Aragón, Asturias, baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja), y cuatro están 

"muy retrasadas" (Valencia, Cantabria, País Vasco, Madrid y Navarra). El informe cita, además, "un 



elevado porcentaje de expedientes sin resolver", y, pese a admitir progresos en el número de solicitudes 

pendientes de resolución, añade que el número "sigue siendo elevado". 

Identificar y valorar  

No quedan ahí las críticas. El Tribunal de Cuentas observa "una gran disparidad entre las autonomías en 

cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios, y debilidades en la identificación 

de beneficiarios". En un nuevo guiño a la labor del Gobierno central, y pese a recordar que el Ejecutivo 

suprimió el nivel acordado, ve una aportación incrementada de la Administración estatal "consecuencia de 

una financiación adicional vinculada al número de personas potencialmente dependientes" en cada 

autonomía. 

Suma y sigue: el texto refleja una "gran disparidad en el peso relativo de las aportaciones de la 

Administración General del Estado y las autonomías. Así, Madrid financia el 73 por ciento del coste de la 

dependencia, Extremadura y Castilla-La Mancha alrededor del 60, Cataluña el 50, y las demás 

autonomías menos de la mitad del coste, con Canarias, Valencia y Galicia como las que menos aportan. 

Sobre Andalucía, que alega que el Gobierno central sólo financia el 25 por ciento del coste, el Tribunal de 

Cuentas eleva esta cifra al 65 por ciento. 

Después de poner sobre la mesa qué falla, el Tribunal de Cuentas incluye recomendaciones para mejorar, 

casi todas dirigidas a las autonomías. Pide a las comunidades actuar contra la dispersión normativa, más 

esfuerzo para respetar los seis meses para conceder una ayuda, impulsar la correcta actualización de 

datos, y controlar mejor el gasto destinado a dependencia. 

A la opinión del Ministerio, Tribunal de Cuentas y Andalucía se suma la de la Asociación Estatal de 

Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se ha mostrado sorprendido por el contenido del 

informe, y que ha criticado, desde el "respeto" al Tribunal de Cuentas, una "sorprendente e imaginativa 

ficción contable para demostrar lo indemostrable: que la Administración del Estado financia 

suficientemente la dependencia". 

Cabe recordar que esta asociación gestiona el Observatorio de la Dependencia. En enero, otorgó un 

suspenso a 5 autonomías (dio a Andalucía un aprobado raspado, y al Gobierno central un suspenso alto, 

un 4,7). La situación parece mejorar, ya que, medio año antes, eran 9 las autonomías suspensas, con el 

Ejecutivo central obteniendo sólo un 4,4. 

El PSOE, por boca de su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha dicho que Mato interpreta a 

su gusto el texto del Tribunal, que, a su juicio, "deja en evidencia al Gobierno". 
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